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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSTANCIAS DE MAYORÍA 
 
RECIBE MANUEL MONTES CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO ALCALDE DE COLÓN 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) entregó la constancia de mayoría a Manuel Montes, que lo 
acredita como presidente municipal electo del municipio de Colón. El IEEQ indicó que la constancia la entregó el 
Consejo General toda vez que el consejo correspondiente concluyó el proceso de cómputo, solicitado por el Partido 
Acción Nacional (PAN), que impugnó los resultados. Paul Ospital Carrera, presidente del comité estatal del del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que se dio la constancia, sin embargo, el proceso jurídico por el 
triunfo continúa en los tribunales electorales. “Si, impugnó el PAN. En un estado de derecho, el fallo deberá ser a 
favor del PRI”, remarcó Ospital Carrera, en referencia a que el PRI espera ratificar el triunfo en las instancias 
jurídicas correspondientes. Cabe recordar que el PAN informó que junto a Colón impugnó los resultados de 
Huimilpan y Amealco. En el caso de Colón denunció presunta violencia generalizada en las elecciones, de la cual 
responsabilizó a militantes del PRI, a quienes también acusó de actos de intimidación y presión a los electores. Por 
separado, a través de su perfil de Facebook, Manuel Montes publicó sentirse feliz por recibir la constancia, que con 
ella refrendaba el respaldo que a favor de su propuesta le brindaron los habitantes de su municipio. “En acato a la 
normatividad Comicial del Estado de Querétaro, acudí al Instituto Electoral en el Estado a efecto de registrar la 
constancia de mayoría recibida con motivo de la contienda electoral. Agradezco a las y los colonenses la confianza 
brindada.”, publicó el alcalde electo. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/recibe-manuel-montes-constancia-de-mayoria-como-alcalde-de-colon/ 
 
https://rotativo.com.mx/2021/07/08/noticias/metropoli/queretaro/morena-no-ha-pagado-multas-interpuestas-
por-el-teeq-durante-proceso-electoral-917180/amp/ 
 
MULTAS 
 
MORENA NO PAGA MULTAS AL TEEQ 
El partido Morena no ha realizado el pago de las multas interpuestas por el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro (TEEQ); así lo confirmó el delegado federal en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Querétaro, Mauricio Alberto Ruiz Olaes. Lo anterior, luego de señalar que se impugnaron varias de las 
resoluciones emitidas por parte de las autoridades electorales a este partido, durante el último proceso electoral 
en la entidad. “Hasta ahorita el partido no ha pagado nada, porque siguen estando todas las revisiones. El Instituto 
Electoral (IEEQ) demanda algunas revisiones, y tienen como partido o los candidatos que responder en un cierto 
plazo; y ya viene el tema de que si no compruebas, vienen las multas. Está de una u otra forma en ese ejercicio, y 
por eso no tenemos nada en concreto”. Explicó que algunas de estas sanciones son consideradas como “ofensivas”, 
al referir ejemplos como la multa contra la legisladora local de Morena, Laura Polo Herrera por actos de 
proselitismo en horario de funciones de diputada; aludiendo a que este cargo no tiene un horario laboral. Además, 
Mauricio Ruiz indicó que contra la candidata a la gubernatura del estado, Celia Maya García, solamente han sido 
notificados de una sanción por cerca de 150 mil pesos ; la cual fue impugnada ante la Sala Regional de Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “La intención es que sea todo transparente; y por 
supuesto, si hay omisión o multa de parte del partido con sustentos reales, por supuesto. El tema de las multas es 
que algunas sentíamos que eran hasta ofensivas. El tema es que sea un fundamento real, y como todo partido, 

https://queretaro.quadratin.com.mx/recibe-manuel-montes-constancia-de-mayoria-como-alcalde-de-colon/
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pagaremos la multa; pero hasta ahorita no ha pagado ninguna multa porque no tenemos resolutivos en este tema”. 
Por otro lado, el líder de los morenistas sostuvo que harán una revisión de las finanzas del partido, ya que dados 
los resultados negativos en el estado durante las pasadas elecciones, podrían verse afectados los ingresos por 
concepto de prerrogativas y el recurso que recibe Morena para su operación. Sobre los cuestionamientos de Ángel 
Balderas, presidente del Consejo Estatal del partido, en relación con los gastos de campaña por 26 millones de 
pesos de Celia Maya; Ruiz Olaes indicó que serán los propios candidatos quienes den cuenta y reporten en qué se 
gastó dicho recurso. 
 
https://plazadearmas.com.mx/morena-no-paga-multas-al-teeq/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/07/08/sera-manuel-montes-proximo-alcalde-de-colon-ieeq-le-entrega-
constancia-de-mayoria/109240/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
EL PAN SE AGITA: FORMAN FRENTE CONTRA MARKO CORTÉS 
Retuvo, eso sí, Querétaro con Mauricio Kuri y Chihuahua con María Eugenia Maru Campos. Con esas cuentas, la 
disidencia interna empieza a organizarse para hacerle un gran frente y evitar su continuidad. Hasta ahora hay 
cuatro aspirantes serios: Francisco Domínguez, gobernador saliente de Querétaro; Adriana Dávila, fallida aspirante 
a gobernadora de Tlaxcala, y el tabasqueño Gerardo Pliego. Por ahora el pulso no da para más, pero la contienda 
tiene otros elementos y éstos pueden perfilar el futuro del PAN, la oposición y el desenlace en 2024. (24H, EXS, 
EHDM) 
 
AMLO Y LA CABALLADA 2024 
El PAN tiene gobernadores muy bien calificados, como Francisco Domínguez y Mauricio Vila que requerirían 
fuertes campañas de proselitismo para que sus prendas sean apreciadas fuera de Querétaro o Yucatán, lo que no 
será nada fácil. Javier Corral perdió su oportunidad de participar por apoyar a la oposición en la elección de 
Chihuahua. (LCDH) 
 
QUERÉTARO CUENTA CON PERFILES PARA DIRIGIR ACCIÓN NACIONAL: GERARDO ÁNGELES 
Por Ana Cristina Alvarado  
El diputado Gerardo Ángeles aseguró que en Querétaro hay “muchos perfiles muy buenos para dirigir Acción 
Nacional” y que el estado de Querétaro se ha caracterizado por ser una entidad pujante. (...) Para el diputado 
panista se tiene la fortuna de que el estado de Querétaro tiene buenos perfiles para dirigir al PAN, y agregó que la 
actual administración estatal ha tenido grandes logros, y ha hecho buenas acciones de la mano del gobernador 
FDS, así como el equipo de trabajo, que aseguró, se ha dedicado a hacer las cosas bien, y que por ello Querétaro se 
encuentra en los primeros lugares en todos los rubros.  (N 5) 
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MORENA 
 
LÍDER SERÁ ELECTO DURANTE LA ASAMBLEA 
La renovación de la dirigencia estatal de Morena es un proceso que requiere de asambleas y de la aceptación de la 
militancia, aseveró Mauricio Ruiz, secretario en funciones de presidente, quien advirtió que Celia Maya podrá 
participar como cualquier otro militante en caso de buscar encabezar el partido. (DQ 1 y 8)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PRENDE FOCOS DE ALERTA ANTE MÁS CONTAGIOS 
Ante la alta velocidad con la que se han incrementado los casos de Covid.19 en Querétaro durante la última 
semana, hay focos de alerta en el estado, afirmó el vocero organizacional de Gobierno del Estado, Rafael López. (DQ 
principal) 
 
N: RECONOCE AMLO SEGURIDAD 
El presidente de México, AMLO reconoció la estrategia de seguridad que se aplica en la entidad, pues compartió 
que se trata de uno de los estados con menos homicidios en el paıś, además de tener como vecino a Guanajuato, el 
estado más violento de México. (N principal) 
 
AM: ELOGIAN POLÍTICA DE SEGURIDAD ESTATAL 
Querétaro está dentro de los 10 estados con menor incidencia delictiva. Un dato revelado por el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo un comparativo entre Querétaro y Guanajuato e indicó al 
gobernador electo Mauricio Kuri que debe continuar con la misma inercia de trabajo. (AM principal) 
 
PA: EXIGE SEGURIDAD EL PERSONAL DE SALUD 
La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, Sección 32 Querétaro, Silvia Rivera 
Hernández, señaló que la LIX Legislatura local debe abonar a garantizar la seguridad social de los empleados de 
este sector, que ha sido el más vulnerable ante la pandemia por COVID-19. (PA principal) 
 
EUQ: AUMENTO DE CONTAGIOS AMENAZA EL REGRESO A LAS AULAS, ALERTAN 
El regreso a clases está amenazado debido a la incidencia de Covid-19 en Querétaro; tan sólo el pasado miércoles 
creció en 62 el número de casos activos de Covid-19, la cifra más alta en los últimos tres meses, de acuerdo con el 
Índice de Modulación generado por la Secretaría de Salud. Se reportó que los casos activos totales rebasaron la 
cifra de 200, para llegar a 2019. (EUQ principal) 
 
CQRO: ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO FUNCIONA: AMLO 
Con hechos, se ha demostrado que la estrategia de seguridad en el estado de Querétaro funciona, dijo el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que, recordó, en su reunión de este miércoles con el gobernador 
electo de la entidad, Mauricio Kuri, le mencionó: “Aplícate para que continúe lo mismo, sigan aplicando la misma 
estrategia”. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PIDE PRESIDENTE DE CONGRESO DE QUERÉTARO RESPETO ENTRE DIPUTADOS 
Por Guadalupe Jiménez 
El presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, Jorge Herrera, pidió a la 
ciudadanía y a los diputados, respetar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, para evitar situaciones de 
violencia. Esto, luego de que la legisladora independiente, Elsa Méndez Álvarez, ha denunciado públicamente 
haber recibido amenazas en redes sociales, por sus discursos a favor de la vida. (ROQRO) 
 
CONSULTA POPULAR, EJERCICIO VÁLIDO PERO MUY COSTOSO: JORGE HERRERA 
Por Ana Cristina Alvarado 
A partir del 15 de julio al 1 de agosto de este año, el INE realizará una campaña para promocionar la participación 
ciudadana en la primera Consulta Popular 2021,en la que el organismo difundirá más de 377 mil spots en diversos 
medios y plataformas. Ante esta situación, el presidente de la LIX Legislatura de Querétaro Jorge Herrera mencionó 
que es un ejercicio válido, pero considera que son actividades muy caras, y que desafortunadamente el aparato que 
tiene que mover el INE para recibir la opinión es costoso, por lo que espera que que en próximas ocasiones se 
encuentre una manera diferente de hacerlo. (N 5) 
 
REFORMA DE ATENCIÓN A LAS MIGRACIONES FAVORECERÁ A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: HUGO CABRERA 
Promueve Hugo Cabrera reforma de ley nacional que abordará todas las aristas del fenómeno migratorio, como la 
migración que llega al estado de Querétaro ya sea en diferentes modalidades, vial, terrestre o ferroviario. Otro 
rubro son las familias que se asientan en el territorio queretano por desarrollo económico o por situación 
geográfica y la labor que hacen los connacionales queretanos en Estados Unidos, ya que desde 1942 iniciaron los 
acuerdos binacionales de los braseros y Querétaro aportó ya que hubo muchas personas que se fue de Querétaro a 
este país, por lo que la ley que presentó, dijo el legislador es muy completa y es una ley a la queretana. (ADN) 
 
URGE DIPUTADO DE MORENA FISCALÍA EN DELITOS DE TORTURA EN QUERÉTARO 
El diputado en Querétaro por el partido Morena, Néstor Domínguez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica de la FGE, con el fin de promover la creación de una nueva Fiscalía Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos de Tortura, Tratos Crueles o Degradantes. (DQ 8, AM 1 y 3, EUQ 1 y 3, CQRO 7, ROQRO) 
 
DE “REGULAR A BUENA” LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: NÉSTOR DOMÍNGUEZ 
Por Ana Cristina Alvarado  
Ante el reconocimiento del presidente de México AMLO, sobre la estrategia seguridad en Querétaro,la cual 
consideró adecuada, pues la entidad no aparece en la incidencia de homicidios diaria que le presenta, el diputado 
morenista Néstor Domínguez señaló que el plan es “de regular a bueno”. (N 5) 
 
MORENA RECHAZARÁ BONO DE RETIRO DE LA ACTUAL LEGISLATURA 
En caso de que se proponga un bono de retiro por el fin de la actual Legislatura local, el grupo parlamentario de 
Morena lo rechazará, y pedirá que los demás diputados y diputadas no lo acepten, pero tampoco lo propongan. El 
diputado morenista, Mauricio Ruiz, informó que -hasta ahora- no han tenido conocimiento de alguna propuesta 
similar para el cierre del trienio, aunque no descartan que pueda surgir la idea, sobre todo de los partidos políticos 
afines al gobierno del estado como es el caso del PAN, y a los que llamaron sus partidos aliados. (IN) 
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LEY MIGRATORIA ES INÉDITA: HUGO CABRERA 
El diputado local Hugo Cabrera dio a conocer que la aprobación de la ley de Atención a las Migraciones en 
Querétaro, es un precedente que debería trascender a las otras entidades federativas por lo completa que se 
estructuró, ya que involucra no solo a la población que sale de los municipios sino a las personas que cruzan por la 
región y que son de otros países. (ESSJR 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESTACA GOBERNADOR CONFIANZA DE EMPRESARIOS EN RUTA DE RECUPERACIÓN 
Querétaro traza su ruta de recuperación de la mano de la confianza de los empresarios, afirmó el gobernador FDS, 
quien de manera virtual presidió la ceremonia de entrega del Premio al Mérito Empresarial 2020. En este marco, 
destacó que las historias de trabajo y éxito que se siguen forjando, aun en medio de la pandemia, confirman la 
confianza de los sectores productivos en las condiciones de certidumbre que ofrece la entidad a las inversiones.La 
confianza de una ciudadanía que exige, dijo, pero que también se involucra y participa con su gobierno; además, la 
confianza de que cada quien hace lo que le corresponde, desde su trinchera. (N 1, 4 y 5, AM 5, CQRO 1 y 5, Q, IN) 
 
SE PRONUNCIA CMIC PORQUE HAYA CONTINUIDAD EN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO 
El combate a la delincuencia en Querétaro ha funcionado gracias al trabajo conjunto, de sociedad y gobierno; 
afirmó Juan Marcos Granados, SSC, al recibir en el CQ CIAS a integrantes de la CMIC. Encabezados por su 
Presidente, Álvaro Ugalde, los integrantes del Comité Directivo de la CMIC reconocieron los grandes avances que 
se tuvieron en este sexenio del Gobernador FDS, en equipamiento, uso de tecnologías y capacitación para el 
combate a la delincuencia. (DQ 4, ALQRO, IN, Q24-7) 
 
LA SEGURIDAD ATRAE INVERSIÓN: CANACINTRA 
Por Tina Hernández  
Para la atracción de inversiones al estado un ambiente de paz y seguridad es la característica fundamental que los 
inversionistas extranjeros y nacionales toman en cuenta para asentarse en la entidad, se informó desde la 
Canacintra delegación Querétaro. El presidente del organismo empresarial, Jorge Rivadeneira se sumó al 
reconocimiento que el presidente de México, AMLO, hizo a la administración del gobernador FDS para contener la 
violencia que se vive en Guanajuato. (N 4) 
 
ACUERDA KURI CON AMLO BENEFICIOS PARA EL ESTADO 
A un mes de haber obtenido el triunfo en las urnas, Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro, sostuvo un 
encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el mandatario electo, la reunión sucedida en el 
Palacio Nacional fue positiva y auguró una buena relación de trabajo entre el Gobierno federal y estatal. 
Entrevistado a la salida del Palacio Nacional, el mandatario queretano indicó que entre los principales temas que 
se tocaron con el jefe del Ejecutivo federal fueron la seguridad y la reactivación económica del Estado. (LVDQ) 
 
AMLO PIDE A KURI MANTENER EL PLAN SE SEGURIDAD 
Por Marittza Navarro  
Pese a ser vecino de Guanajuato, el estado de Querétaro es muestra de que la estrategia contra la inseguridad 
funciona, al estar entre los índices más bajos de homicidios dolosos en el contexto nacional, afirmó el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa de ayer, el Presidente habló de las reuniones 
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con los gobernadores electos de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y de Querétaro, Mauricio Kuri; afirmó que 
ambas entidades tendrán los mayores crecimientos económicos del país, por su vocación industrial. (EUQ 1 y 3) 
 
AMLO: NO HABRÁ ENFRENTAMIENTO 
Por Cecilia Conde  
No hay posibilidad de un enfrentamiento con la nueva administración estatal de Querétaro encabezada por el 
panista, Mauricio Kuri, ya que no importa la extracción partidista, la ideología o clase social, afirmó el presidente 
de México, AMLO, durante su conferencia mañanera.(...) En tanto, el gobernador electo, Mauricio Kuri, indicó 
después de su encuentro que los temas que se habían tratado son seguridad y reactivación económica, además que 
trabajarían de forma coordinada. (DQ 1 y 3) 
 
LLAMA COPARMEX A AMLO A TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN 
Por Jahaira Lara 
Luego de que el presidente, AMLO, reconociera la estrategia de seguridad implementada en Querétaro; el 
presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, hizo un llamado a que esta distinción se traduzca en una cooperación 
real con la entidad en materia de seguridad y desarrollo económico. (...) Finalmente, calificó de oportuna la visita 
que realizó el gobernador electo, Mauricio Kuri a AMLO; ya que se pudieron poner sobre la mesa las coincidencias 
y puntos de interés común para mantener el bienestar del estado;“es un buen comienzo que tendrá que 
materializarse cuando entre en funciones”, refirió. (N 5) 
 
ALERTA POR DISPARO EN CASOS ACTIVOS DE COVID-19: HA SIDO DE LAS PEORES SEMANAS 
Luego de que en pocos días el número de casos activos de COVID-19 se disparara en Querétaro de 2.95 a 45.03%, 
la Vocería Organizacional dijo que se encienden los focos de alerta, pues la anterior fue una de las 10 peores 
semanas de toda la pandemia en la entidad. Aunque Querétaro cuenta con 158 activos, la velocidad que está 
cobrando el fenómeno es una de las más intensas de toda la pandemia, al pasar en pocos días de 98 a 192 casos, 
con relación a la semana anterior. En cuanto a la intensidad, que, junto con la velocidad es una de las dos formas de 
medir el movimiento de la enfermedad, el Vocero Organizacional, Rafael López González, mencionó que 
afortunadamente en este rubro aún se tiene control, a pesar del incremento de 200% en casos y 45% en activos. (N 
8, AM 5, ESSJR 5)  
 
ÚLTIMA SEMANA DE JULIO INICIA VACUNACIÓN ANTI-COVID-19 PARA PERSONAS DE 30-39 AÑOS: 
BIENESTAR 
Por Francisco Velázquez 
La primera dosis de la vacuna contra Covid-19 para personas de 30 a 39 años comenzará a aplicarse durante la 
última semana de julio en el estado de Querétaro, anunció la delegada de la Secretaría de Bienestar en la entidad, 
Rocío Peniche, quien señaló que, en este grupo poblacional, se espera inmunizar a 386 mil personas. (CQRO 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SIETE DE CADA DIEZ HABITANTES DE QUERÉTARO NACIERON EN EL ESTADO, REVELA ESTUDIO DE 
COESPO 
En Querétaro sí hay queretanos, de acuerdo con el Breviario Demográfico 2021, 7 de cada 10 habitantes son 
nacidos en el estado. Lo que rompe con el mito de que existen más migrantes que locales en la entidad. Esta 
mañana, el secretario técnico del COESPO Juan Carlos Oceguera Mendoza dio a conocer los resultados del Breviario 



 
 

VIERNES 9 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

Demográfico 2021. Documento que registra e interpreta datos estadísticos de la dinámica poblacional del estado 
de Querétaro. (DQ 1 y 7, CI) 
 
HABRÁ MÁS DE 3 MILLONES DE QUERETANOS EN 2050: COESPO 
Para mediados del año 2050, se proyecta que la población del estado de Querétaro llegue a los 3 millones 133 mil 
237 habitantes, es decir, un incremento de casi 814 mil personas en los próximos 29 años, estimó el secretario 
técnico del Coespo, Juan Carlos Oceguera. (AM 3, CQRO 1 y 7) 
 
EN QUERÉTARO VIVEN 2 MILLONES 368 MIL 467 PERSONAS: COESPO DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL 
BREVIARIO DEMOGRÁFICO, PARA CONOCER LOS CAMBIOS DE LA ENTIDAD DURANTE TRES DÉCADAS 
El Consejo Estatal de Población de Querétaro (COESPO) desarrolló y presentó el Breviario Demográfico 2021; 
documento que da cuenta del volumen, estructura y distribución de la población queretana, así como de las 
características sociodemográficas más importantes durante el periodo 1990-2020. (PI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - MITO 
Por Adán Olvera 
Pues resulta que no hay más capitalinos o guanajuatenses en Querétaro, resulta que siete de cada 10 habitantes 
nacieron en Querétaro y tres de cada 10 en otro estado o país. En mesas de café, en reuniones familiares se decía 
que eran más los foráneos que los queretanos y bueno incluso hasta las autoridades en materia de procuración de 
justicia de vez en cuando aseguran que los hechos delictivos espectaculares son encabezados por foráneos y no por 
locales. El Consejo Estatal de Población de Querétaro (Coespo) dio a conocer los resultados del Breviario 
Demográfico 2021. Documento que lleva el registro e interpretación de los datos estadísticos de la dinámica 
poblacional de Querétaro. En 2021 más de 34 mil niños y niñas nacerán en territorio queretano, lo que contrasta 
con los aproximadamente 12 mil migrantes que espera recibir el estado; el estudio presentado alertó sobre el 
crecimiento demográfico, el cual se multiplicó 2.25 veces en tres décadas, al pasar de 1.05 millones de habitantes 
en 1990 a 2.37 millones en 2020. Las cifras indican que en 2050 la población llegará a alcanzar 3 millones 133 mil 
237 de personas; hay que pensar para entonces de dónde saldrá el agua para dotar a la población, el servicio de 
drenaje, los hospitales y sobre todo cómo será el crecimiento de las ciudades y cuáles encabezarán la 
concentración de población. Hay muchos retos por vencer antes de seguir creciendo y sin ningún tipo de previsión 
porque entonces lejos de ser una “bendición” vivir en Querétaro se puede volver un calvario. DE REBOTE. Los muy 
adelantados de la Cámara de la Industria de la Construcción (Cmic) de manera espontánea quieren “apuntalar” las 
decisiones del gobernador electo de Querétaro; en un evento realizado recientemente, llenaron de elogios al 
Secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Juan Marcos Granados, por los resultados en seguridad en la 
entidad y no significa que al gobernador electo, no le llene el ojo; sino porque será una decisión que tiene que 
tomar pronto, pero como dijeron ya nombró secretaria de gobierno, en una de esas les pegaba. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
MOVIVAN REACTIVA REGISTROS EN CORREGIDORA. El programa municipal de transporte MOVIVAN del 
municipio de Corregidora reactivó los registros para que mujeres y sus hijos de hasta 12 años puedan trasladarse 
de manera gratuita a través de las nueve rutas disponibles. Los interesados deben ingresar a la página web del 
municipio para realizar el registro con los requisitos solicitados tanto para adultos como para menores. INICIAN 
MESAS DE TRABAJO CON COMERCIANTES. Con la finalidad de informar las acciones que se llevarán a cabo para 
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el ordenamiento de la actividad comercial en la zona de la Central de Abastos, el municipio de Querétaro inició 
mesas de diálogo entre las secretarías de Gobierno, Desarrollo Sostenible, Seguridad Pública, Movilidad y Servicios 
Públicos Municipales, con los comerciantes establecidos en el exterior de dicho espacio. COLOCARÁN BICI 
BLANCA 33. La bicicleta blanca número 33 será colocada mañana en conmemoración del ciclista atropellado y 
fallecido en avenida Paseo Querétaro. La rodada está programada para salir a las 17:00 horas del bulevar Peñaflor 
y la prolongación Bernardo Quintana con rumbo al lugar del accidente. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
ROBERTO SOSA, EL POLÍTICO QUE MÁS PROVECHO LA SACA AL TIK TOK. En el pasado proceso electoral se le 
identificó como el candidato del Tik Tok. Eso le dio más popularidad de la que ya tenía, lo que lo llevó a ganar con 
casi el 47% de la votación emitida en su demarcación. Nos referimos a Roberto Sosa Pichardo, quien es el primer 
alcalde de Corregidora en amarrar reelección. Su equipo de comunicación social, comandado por Adolfo “Fito” 
Colín, nos comentan, ya se convirtió en un grupo especializado en generar y producir guiones cortos que para la 
ciudadanía  son atractivos y divertidos. Cada material, nos comentan, tardan minuciosamente en grabarse 10 
minutos. Sin duda es una idea fresca dirigida para los jóvenes que son consumidores de esta red social. KURI 
EMPIEZA CON EL PIE DERECHO. El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri y su equipo cercano, nos 
cuentan, se encuentran muy optimistas por el buen resultado que se tuvo en la reunión con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. ¡Mauricio Kuri empieza con el pie derecho! Se leía ayer en redes sociales, situación que no 
les gustó a quien traen un fanatismo a ultranza de lo que denominan la 4T, que en Querétaro sigue queriendo 
encabezar Celia Maya, quien, nos comentan, tiene dos opciones para mantenerse vigente, una de ellas es buscar la 
delegación de la Secretaría del Bienestar y la otra es quedarse con la dirigencia estatal de Morena, claro, si sus 
adversarios internos se lo permiten. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
EXITOSA REUNIÓN ENTRE KURI Y AMLO. El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, se reunió con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que reafirma no solo su respeto hacia el Gobierno de México, sino 
también su interés por arrancar y mantener una buena relación con el mandatario federal, en beneficio del estado. 
A nadie extraña, ni debe sorprender, que haya sido una exitosa reunión, dado que ya es conocida -desde que fue 
coordinador del PAN en el Senado- la gran capacidad de Kuri para generar acuerdos y construir lazos. Ahora, habrá 
que confiar en que haya voluntad por parte del gobierno federal para realizar un trabajo conjunto, objetivo y de 
gran cooperación. DA IP ESPALDARAZO A JUAN MARCOS GRANADOS. Y después de que el presidente López 
Obrador destacó que se ha demostrado que la estrategia en materia de seguridad en Querétaro funciona, por lo 
que pidió a Kuri que la siga aplicando, líderes empresariales en la entidad dieron su espaldarazo al secretario de 
Gobierno Juan Martín Granados y al fiscal Alejandro Echeverría, pero, particularmente, al secretario de Seguridad 
Ciudadana, Juan Marcos Granados. “La participación de los hermanos Granados Torres y del fiscal general ha sido 
notable, me parece que como estado les debemos muchísimo, porque nos han tenido bien en los últimos seis años”, 
dijo el presidente de Canacintra, Jorge Rivadeneyra. En tanto, Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC, apuntó: 
“Mucho tiene que ver el gobernador del estado Francisco Domínguez y esperemos que siga con esa línea el 
gobernador electo Mauricio Kuri; nuestro reconocimiento también al maestro Juan Marcos Granados”. “La 
estrategia seguida por el gobernador Francisco Domínguez con el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos 
Granados, ha sido efectiva, puesto que en Querétaro respiramos una tranquilidad que en otros estados no se 
respira”, declaró Zasha Lezama Lomelí, la presidenta de la Fecapeq. INSTALAN SUBCOMITE TECNICO PARA EL 
REGRESO A CLASES. Ya quedó instalado el Subcomité Técnico para el Regreso a Clases del estado de Querétaro y 
se llevó a cabo la primera sesión ordinaria en Palacio de Gobierno. El subcomité coordinará las acciones 
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institucionales entre las autoridades de salud y de educación, para la generación de los instrumentos que deberán 
observarse por parte de las instituciones educativas públicas y privadas, así como los centros de investigación; 
para organizar un posible regreso a clases presenciales, planeado, escalonado, gradual y cauto. (CQRO)  
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
CONSULTA. Querétaro es un lugar seguro, hay empleo, educación, salud, industria, obra pública, se atiende a los 
jóvenes y a los ancianos se da transporte a los estudiantes y se creó la Universidad de la Mujer...¿habrá algún 
gobierno de Morena con estos resultados? No... a menos que lo decidan por consulta popular. (N 1) 
 
RECONOCIMIENTO 
El que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya hecho un reconocimiento a Querétaro por la 
seguridad en la que vivimos, aún y cuando pasan cosas graves y se atienden, no es una ocurrencia, ni un gesto 
amable después de tres años de su gobierno y el poco a veces nulo apoyo de la Federación para con la entidad, 
pero lo hizo y los primeros sorprendidos fuimos los queretanos. El mandatario federal hizo en su conferencia 
matutina una comparación entre Querétaro y los Apaseos y el corredor de la muerte, pero el sistema de seguridad 
es mucho más que eso y qué bueno que ya se dio cuenta y que pide seguir el mismo esquema porque da resultados.  
Querétaro, lo hemos repetido en innumerables ocasiones, vive una situación muy especial con las fronteras: por un 
lado está Apaseo el Alto y Apaseo el Grande; por otro está Obrajuelos y El Castillo, otra de las  zonas infectadas por 
la delincuencia; colindamos por el lado de Amealco con Michoacán, inclusive se hablaba que la Tuta vivía en un 
rancho muy cercano; por el lado de San Juan del Río tenemos colindancias con Hidalgo y con el Estado de México y 
por el lado de la Sierra tenemos límites con San Luis Potosí, estados donde la violencia se manifiesta 
cotidianamente. Querétaro no está exento de la actividad criminal, hemos tenido asesinatos, feminicidios, 
levantones, como sucede en cualquier parte del territorio nacional y si se mantienen los bajos índices delictivos, es 
porque se han invertido recursos millonarios en equipamiento, armas, Centros como los C4 y C5, pero sobre todo 
ha preocupado la profesionalización de las policías, cursos de capacitación, carrera policial, incentivos al esfuerzo, 
mejorar el salario de los elementos y dotarlos de apoyos para vivienda y mejoramiento de sus casas. Lo que el 
estado y los municipios le ofrecen a sus policías podría ser superado por las tentaciones del crimen organizado, 
pero hay mística y espíritu de servicio y esto no se hace en un día ni es por decreto, sino por un trabajo constante, 
gobierno tras gobierno del color que sea. Con frecuencia se escucha que hay un pacto para que la delincuencia no 
golpee a Querétaro, que hay acuerdos para que las familias de los narcos vivan en el estado y por eso no se 
disputan el territorio, y estos comentarios, han sido pronunciados inclusive por funcionarios guanajuatenses, 
porque es más fácil demeritar que reconocer. Por eso, el que el primer mandatario del país, refiera a Querétaro y 
reconozca el trabajo que se ha hecho en seguridad y pida al gobernador electo Mauricio Kuri González que siga 
por el mismo camino, que la estrategia da resultado, sí es digno de tomarse en cuenta, sobretodo por las severas 
críticas de los candidatos de Morena durante las pasadas campañas, que referían una policía corrupta e ineficiente 
y una situación crítica de inseguridad. Este reconocimiento, no obstante, da pauta para seguir haciendo las cosas 
bien, por el bien de los queretanos. (N) 
 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
El hecho de que desde la Federación se elogie el trabajo que se hace en la entidad en materia de seguridad, no 
implica cantar victoria. Al contrario, tanto la Administración actual como la que está por entrar en funciones tienen 
el reto de, en conjunto con la ciudadanía, los empresarios, las universidades y oganizaciones civiles, reforzar las 
estrategias de seguridad, porque el fenómeno delictivo que se vive en estados vecinos es tan solo un aviso de que 
no se debe bajar la guardia ante los hechos criminales; al contrario, trabajar para fortalecer la paz social, el 
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impulso al desarrollo económico y la inversión extranjera, la prevención social a través de la educación y el 
deporte serán los pilares que permitan mantener a Querétaro como uno de los estados modelo en todo el territorio 
nacional. Otro tema importante es el aumento acelerado de los casos activos de la COVID-19. Si bien las 
autoridades sanitarias han advertido que en esta posible tercera ola de la pandemia se presenta menos mortalidad, 
atribuida a la campaña nacional de vacunación. Como ciudadanía, se tiene que reforzar las medidas sanitarias y no 
bajar la guardia, pues los casos activos en la entidad comienzan a repuntar y eso podría generar más estragos a 
nivel social y económico en diversos sectores. Por ello, el llamado de la Secretaría de Salud estatal es mantener la 
guardia, seguir con la protección personal adecuada y evitar las aglomeraciones de personas. Manténgase 
informado a través de nuestro sitio web amqueretaro.com. Los canales de Telegram y WhatsApp tienen todo el 
panorama que acontece en los ámbitos local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. (AM) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
AVALA DECANA DEL PAN A MURGUÍA. Reconocimiento. Muy bien se ha recibido en los círculos políticos, sociales y 
empresariales de Querétaro el anuncio de Mauricio Kuri González a favor de la senadora Guadalupe Murguía 
Gutiérrez como secretaria de gobierno, pero resulta muy significativa la opinión de la decana e historiadora del 
Partido Acción Nacional, Natalia Carrillo García, al calificar como un gran acierto este nombramiento. “Lupita es un 
lujo” declaró ayer al periódico PLAZA DE ARMAS la autora del libro “Memorias de la fundación, crecimiento y 
consolidación del PAN en Querétaro, publicado en 2008 y a quien se reconoce como madrina y promotora del 
primer gobernador panista del estado, Ignacio Loyola Vera y de otros políticos como Francisco Cevallos Urueta (+) 
y Armando Rivera Castillejos. Natalia Carrillo, investigadora y defensora del patrimonio histórico de la entidad, 
militante de Acción Nacional desde 1952, fue la primera candidata a senadora de ese partido en 1970 y a diputada 
federal en 1973, dedicando varias décadas a la capitación y adoctrinamiento de militantes de nuevo ingreso. La 
también ex regidora capitalina y asesora cultural del Ayuntamiento nos pidió transmitirle su felicitación al 
gobernador electo por la incorporación de Lupita Murguía a su equipo por considerarla “una de las mejores 
panistas con las que contamos” y una garantía de capacidad y honorabilidad para la siguiente administración. 
Espera, apuntó la autora de textos indispensables sobre los monumentos de Querétaro y del único libro sobre los 
presidentes municipales de los últimos 100 años, que los siguientes nombramientos de Mauricio Kuri en su 
gabinete sean igualmente acertados para devolverle el prestigio a los gobiernos panistas. Natalia, que financió 
muchas campañas del PAN opositor y solía recibir a los candidatos presidenciales en su casa, incluidos Diego 
Fernández de Cevallos y Ricardo Anaya Cortés, ha estado ajena a la cosa pública desde hace tiempo, pero confiesa 
haber salido a votar en silla de ruedas el 6 de junio pasado, para apoyar a las fórmulas del PAN. Por eso le 
complace mucho el nombramiento de Lupita Murguía. Buen inicio de Kuri. -BLANCAS Y NEGRAS- Otros datos. Gana 
Querétaro al medirlo frente a la violencia prevaleciente en otros estados, como nuestro vecino Guanajuato, pero 
pierde si se le compara con el Querétaro de hace seis años, cuando estaba entre los primeros lugares de seguridad. 
El tema fue prioridad en la audiencia de Mauricio Kuri González con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
que elogió la paz local ante los numerosos ejecutados de aquí cerquita. El pronunciamiento presidencial fue 
aprovechado ayer mismo por los voceros estatales para promover reacciones, a la antigüita, entre algunos líderes 
del sector privado elogiando el buen trabajo -jejeje- de los funcionarios que no se quieren ir. Es que son tan 
buenos. ¿A poco no? Lo cierto es que resulto muy positivo el primer encuentro entre el primer mandatario de la 
Nación y el próximo titular del Poder Ejecutivo del Estado, a pesar de pertenecer a partidos políticos distintos. 
Hubo elogios mutuos y fotos llamativas de la audiencia en Palacio Nacional. Y es que como se recordará, Mauricio 
Kuri González fue un crítico permanente de las políticas del gobierno lopezobadorista desde su cargo como 
coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional y aún como candidato a la gubernatura. Hoy son otros 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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tiempos. Para el acuerdo y la cooperación. Muy bien. Harto interesante resultó la entrevista radiofónica que tuvo el 
futuro gobernador en el Radar de Pepo Bernal con Pedro Pablo Tejada, Lázaro Ríos y Salvador Rochín, en donde 
anunció el nombramiento de Lupita Murguía como secretaria de Gobierno, lo cual -como comentamos al principio- 
ha sido bien recibido. Lo que desconcertó un poco a los conductores fue el comentario de que propondría como 
titular de Turismo a José Calzada Rovirosa. ¿Un homónimo del ex gobernador? preguntó Pedro Pablo Tejada. No, 
respondió Kuri  entre risas, “a él”. Clara reciprocidad por lo de hace 12 años cuando Pepe lo invitó y desinvitó. 
Mauricio tiene buena memoria. Y la política es así. EL HISTORIETARIO Santo queretano. Hoy que la Iglesia Católica 
ha reactivado el proceso de beatificación de monseñor Salvador Septién Uribe, a quien los queretanos consideran 
santo desde hace décadas, cabe recuperar una anécdota que nos compartió el Séptimo Obispo de nuestra diócesis, 
Alfonso Toriz Cobián, en una entrevista publicada el 24 de febrero de 1980. Hablaba de su llegada a esta ciudad en 
1958 como pastor de la grey católica. “Era un Querétaro, me dijo, en el que las figuras de los señores Salvador 
Septién, Rafael Herrera y Ezequiel de la Isla daban un cariz especial al clero. Yo les guardo muchísima gratitud y 
tendré siempre con ellos una deuda muy grande. Eran las columnas que sostenían la vida cristiana de Querétaro”. 
De Septién Uribe contó: -Era un hombre de una gran presencia, de una gran personalidad. Una vez viajando nos 
paramos en Salamanca porque don Salvador quería sacar algo de la cajuela del coche. Le pedí que me permitiera 
hacerlo y cuando estaba en ello se acercó un señor y me preguntó: “¿de dónde es obispo el señor que está en el 
carro?”, de Querétaro le contesté. Auténtico. Don Salvador, antiguo vicario de la Diócesis de Querétaro, se fue -o 
regresó- al cielo el 5 de enero de 1978 a los 91 años. De sus poderes y milagros ha vuelto a hablarse y 
probablemente algún día el Vaticano lo reconozca. “Los designios de Dios son insondables y sus caminos 
inescrutables” según San Pablo. Amén. -LA FRASE DE LA SEMANA- La Mañanera. Le dije a Kuri que se aplique: 
Andrés Manuel López Obrador, a propósito de mantener seguro a Querétaro. Jueves 8 de julio de 2021. -JUGADA 
FINAL- Reciprocidad. Al ex gobernador y ex secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, que podría ser 
invitado al equipo del gobernador Mauricio Kuri González, un turístico ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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